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México,  Distrito  Federal, a treinta de junio de 

dos mil once.- V I S T O S los autos del juicio fiscal en que 

se actúa y estando debidamente integrada la Octava Sala 

Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 

y Administrativa por los CC. Magistrados Lic. LUCILA 

PADILLA LÓPEZ, en su carácter de Presidenta de la Sala, 

Lic. VICTORIA LAZO CASTILLO y Lic. RAFAEL IBARRA 

GIL, ante la C. Secretaria de Acuerdos quien actúa y da fe, 

con fundamento en los artículos 49 y 50  de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, se procede a 

dictar sentencia definitiva; y, 

 

R E S U L T A N D O 

 

1o.- Por enjuiciada escrito recibido en la Oficialía 

de Partes Común de las Salas Regionales Metropolitanas de 

este Tribunal, el 6 de mayo de 2010, el C. 

******************, por su propio derecho, promovió 

juicio de nulidad en contra de la resolución contenida en el 

oficio número ********************, de 27 de enero de 

2010, a través de la cual, la Delegada Poniente de la 

Procuraduría Federal del Consumidor, resuelve el recurso 

de revisión interpuesto por la actora, confirmando la multa 

contenida en el oficio número ******************* de 
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fecha 12 de octubre de 2009, que también impugna en 

términos del artículo 1º segundo párrafo, de la ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo. 

 

2o.- Por acuerdo de fecha 1º de junio de 2010, se 

admitió a trámite la demanda de nulidad, previo 

cumplimiento al requerimiento formulado por auto de 14 de 

abril anterior, ordenándose emplazar a la autoridad 

demandada. 

 

3o.- Por oficio presentado en la citada Oficialía de 

Partes Común el 9 de agosto de 2010, la autoridad 

demandada, formuló su contestación a la demanda, y por 

diverso 1º de octubre siguiente, se tuvo por contestada, y se 

corrió traslado a la actora para que produjera su ampliación 

de demanda. 

 

4o.- Por escrito presentado en este tribunal, el 10 

de noviembre de 2010, la actora formuló su escrito de 

ampliación y por auto de 10 de diciembre del mismo año, se 

tuvo por ampliada, y se corrió traslado a la autoridad 

demandada para que produjera su contestación. 

 

5o.- Por oficio presentado en este Tribunal, el 28 

de enero de 2011, la autoridad demandada produjo su 

contestación a la ampliación, y por diverso de 15 de febrero 

siguiente, se tuvo por contestada, y se corrió traslado a la 

actora para los efectos legales a que hubiera lugar, y 

posteriormente se concedió a las partes término legal para 

formular alegatos por escrito. 

 
 



 TRIBUNAL FEDERAL 

 DE JUSTICIA  

FISCAL Y ADMINISTRATIVA 

 
3 
 

OCTAVA  SALA REGIONAL 
METROPOLITANA. 
 
EXP. 8313/10-17-08-4 

ACTOR: ************* 
 

 C O N S I D E R A N D O    

 

PRIMERO.- La competencia por materia de esta 

Sala se acredita con la resolución impugnada, misma que se 

ubica en la hipótesis normativa prevista por la fracción XI, 

del artículo 14, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa; asimismo, esta Juzgadora es 

competente en razón de territorio, en términos de lo que 

disponen los artículos 32 y 34, de la misma Ley; toda vez 

que el domicilio de la actora se encuentra dentro de la sede 

de las Salas Regionales Metropolitanas. 

 

SEGUNDO.- La existencia de la resolución 

impugnada se encuentra debidamente acreditada en autos 

con su exhibición que hace prueba plena de conformidad con 

los artículos 129, 200 y 202, del Código Federal de 

Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, así como con 

el reconocimiento expreso que hace la autoridad en su 

contestación a la demanda, en términos del artículo 46 

fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo. 

 

TERCERO.- Por tratarse de una cuestión de orden 

público, se procede al análisis del primer agravio, en el que 

manifiesta la actora, lo siguiente: 

 

“…y no existe la competencia debidamente 
acreditada de los visitadores, ya que no es 
suficiente que se señale que se identifican con una 
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credencial expedida por la autoridad visitadora, 
pues en la secuela procedimental de verificación 
jamás se acredito la facultad que los supuestos 
visitadores tenían para haber visitado la 
negociación mercantil, lo cual hace ilegal la 
competencia de la visitadora. 
 
En efecto, basta que sus señorías se remitan a la 
hoja número dos de la orden de acta de verificación 

para demostrar que los visitadores que llevaron a 
cabo la diligencia debieron señalar donde obraba su 
facultad como visitadores de una negociación 
mercantil a través de un oficio que así lo acreditara 
situación que en la especie no aconteció. 
 
En principio lo anterior es violatorio del artículo 3º 
de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
señala lo siguiente: 
 

“ART.- 3.- Son elementos y requisitos del acto 

administrativo: 
 

I.- Ser expedido por órgano competente, 
a través de servidor público, y en caso de 
que dicho órgano fuere colegiado, reúna 
las formalidades de la ley o decreto para 
emitirlo; 
 
…” 

 
 

Por su parte, la autoridad demandada 

argumentó lo siguiente: 

 

“… 
 
Lo anterior resulta ser falso ya que el Jefe de 
Departamento de Servicios de la Delegación de 
Guerrero, dicha manifestación es falsa, en virtud de 
que el Jefe de Departamento de Verificación y 

Vigilancia de la Delegación Poniente de esa 
procuraduría tiene la facultad para fundar su 
competencia material y territorial invocó entre 
otros los artículos 19 fracciones IV, X, XII, XIII 
y XVI, del Reglamento de la Procuraduría 
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Federal del Consumidor, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 16 de julio de 2004, y el 
artículo 14 fracción XI del Estatuto Orgánico de 
la Procuraduría Federal del Consumidor, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 
de julio de 2004; 1, 3, fracción VIII y 14 fracción 
XXXII inciso D) del Estatuto Orgánico de la 
Procuraduría Federal del Consumidor 
publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 10 de julio de 2006, en relación con el artículo 
único fracción XXXII, párrafo cuarto del acuerdo 
que establece la circunscripción territorial de las 
Delegaciones y Subdelegaciones de la Procuraduría 
Federal del Consumidor publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 19 de julio de 2006 y el 

artículo único fracción XXXII párrafo cuarto del 
Acuerdo que reforma y adiciona al similar que 
establece la circunscripción territorial de las 
delegaciones y subdelegaciones de la 
Procuraduría Federal del Consumidor publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio 
de 2006, mismos que se encuentran señalados en 
la foja 1 de la orden de verificación de fecha 22 de 
junio de 2009, que señalan lo siguiente: 
 
… 

ARTÍCULO 19.- Al frente de cada una de las 
Delegaciones habrá un Delegado, quien será 
nombrado y removido por el Procurador, y el cual 
será auxiliado para el despacho de los asuntos de 
su competencia por los servidores públicos que 
determine el Procurador. 
 
Son atribuciones de los Delegados: 
 
… 
 

IV.- Requerir a las autoridades, proveedores y 
consumidores la información necesaria para 
sustanciar sus procedimientos; 
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X.- Suscribir sus resoluciones y actuaciones 
conforme a la Ley y los lineamientos y 
determinaciones que al efecto se emitan y demás 
disposiciones aplicables, así como ordenar los 
trámites conducentes para la sustanciación de los 
procedimientos correspondientes; 
XII.- Ordenar la realización de diligencias de 
acreditación de hechos, notificaciones, peritajes, 
ejecución de sanciones, monitoreos, pruebas, 

investigaciones, estudios y evaluaciones de la 
conformidad; 
XIII.- Ordenar la verificación y vigilancia de 
oficio o a petición de parte, en los términos 
previstos en la Ley y, en el ámbito de su 
competencia, de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, de las normas a que ésta se refiere 
y de las demás disposiciones legales, 
reglamentarias y normativas aplicables; 
XVI.- Ordenar, en el ámbito de su 
competencia, las medidas precautorias previstas 

por la Ley; aplicar las medidas de apremio e 
imponer las sanciones que correspondan, así como 
adoptar las medidas necesarias para su ejecución; 
 

De las transcripciones anteriores, se advierte la 
competencia y la existencia del Jefe del 
Departamento de verificación y Vigilancia de la 
Delegación Poniente de esta Procuraduría, Por lo 
tanto, resulta evidente que la orden de verificación 
de fecha 22 de junio de 2009 se emitió conforme a 
derecho. 

 
Así las cosas, es de indicar que la Ley Federal de 
Protección al Consumidor, en sus artículos 20 
fracción I: 
 
Que la Ley Federal de Protección al Consumidor, en 
sus artículos 20, fracción I: 
 

“ARTICULO 20.- El Delegado será el responsable 
del ejercicio de las atribuciones señaladas en el 

artículo previo. Con independencia de los anterior, 
las atribuciones podrán ser ejercidas por los 
siguientes servidores públicos: 
 
II.- Al Jefe de Departamento de Verificación y 
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Vigilancia corresponderá el ejercicio de las 
atribuciones mencionadas en las fracciones IV, IX, 
X, XII, XIII, XV, XVI, XXIII, XXXVII y XL. 
 

De los preceptos legales transcritos se advierte 
entre otras cosas las atribuciones que tienen los 
Delegados, dentro de las cuales se encuentran la 
de sustanciar y resolver los procedimientos por 
infracciones a la Ley de imponer sanciones que 
correspondan, a su vez que dichas atribuciones 
podrán ser ejercidas por servidores públicos como 
el Jefe de Departamento de Verificación y 
Vigilancia, razón por la que es evidente que la 
autoridad emisora de la resolución impugnada en 
cuestión en la que impone una sanción económica 

a la actora, sí fundo y motivo debidamente su 
competencia para tal efecto. 
 
En este tenor, esta Procuraduría Federal del 
Consumidor puede delegar funciones, en el Jefe de 
departamento de Verificación y Vigilancia de dicha 
Delegación, permitido así por la fracción II del 
artículo 20 del Reglamento de la Procuraduría 
Federal del Consumidor, transcrito con antelación. 
 
… 

 
Cabe mencionar, que la orden de verificación de 
fecha 22 de junio de 2009 con número de 
expediente administrativo PFC.PDF.C.1/001110-
2009, es indudable que existe un reconocimiento 
expreso, por parte de la actora, al conocer en las 
actuaciones las facultades y atribuciones con que 
cuenta el Jefe de Departamento de Verificación y 
Vigilancia, aceptando por lo tanto que tal autoridad 
se encuentra facultada para sujetar al hoy actor en 
la resolución administrativa, por lo que queda 

claro, que el proveedor no pueda plantear la 
incompetencia de dicha autoridad. 
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A juicio de esta Sala el concepto de impugnación 

resulta fundados, de acuerdo a los siguientes 

razonamientos.  

 

El artículo 1° de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, establece que cuando la 

resolución recaída a un recurso administrativo, no satisfaga 

el interés jurídico de la recurrente, y éste la controvierta en 

juicio contencioso administrativo federal, se entenderá que 

simultáneamente impugna la resolución recurrida en la parte 

que continúa afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de 

impugnación reiterativos referidos a la resolución recurrida o 

no planteados en el recurso. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis: 
No. Registro: 184,472 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta 
XVII, Abril de 2003 
Tesis: 2a./J. 32/2003 
Página: 193 

 
“JUICIO DE NULIDAD. EL PRINCIPIO DE LITIS 
ABIERTA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 197, 
ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN VIGENTE, PERMITE AL DEMANDANTE 
ESGRIMIR CONCEPTOS DE ANULACIÓN 
NOVEDOSOS O REITERATIVOS REFERIDOS A 
LA RESOLUCIÓN RECURRIDA, LOS CUALES 
DEBERÁN SER ESTUDIADOS POR EL TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. 
El artículo 197 del Código Fiscal de la Federación, 

en su texto anterior a la reforma publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre 
de 1995, contenía el principio de "litis cerrada" que 
impedía que se examinaran los argumentos 
dirigidos a demostrar la ilegalidad del acto 
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administrativo contra el cual se enderezó el 
recurso, es decir, no permitía que el demandante 
hiciera valer o reprodujera argumentos relativos a 
la resolución recurrida; y, por ende, el entonces 

Tribunal Fiscal de la Federación no estaba obligado 
a estudiar los conceptos de anulación que 
reiteraran argumentos ya expresados y analizados 
en el recurso ordinario; sin embargo, en el texto 
vigente del último párrafo del citado numeral se 
simplificó el procedimiento contencioso 
administrativo al cambiar el principio de "litis 
cerrada" por el de "litis abierta", el cual comprende 
no sólo la resolución impugnada sino también la 
recurrida; los nuevos argumentos que pueden 
incluir los razonamientos que se refieran a la 

resolución recurrida, y los dirigidos a impugnar la 
nueva resolución; así como aquellas razones o 
motivos que reproduzcan agravios esgrimidos en el 
recurso administrativo en contra de la resolución 
originaria. Por tanto, todos estos argumentos, 
ya sean novedosos o reiterativos de la 
instancia administrativa, constituyen los 
conceptos de anulación propios de la demanda 
fiscal, lo cual implica que con ellos se 
combaten tanto la resolución impugnada 
como la recurrida en la parte que afecte el 

interés jurídico del actor, por lo que el 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa está obligado a estudiarlos.” 
 

 

Cabe señalar que la autoridad que emitió la orden 

de verificación de fecha 22 de junio de 2009 con número de 

expediente administrativo **************, esto es, el Jefe 

de Departamento de Verificación y Vigilancia  de la 

Delegación Poniente de la Procuraduría Federal del 

Consumidor, es incompetente. 
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A folios 66 a 69 de autos, obra la orden de 

verificación que dio origen a la resolución combatida, en la 

cual el Jefe de Departamento de Verificación y Vigilancia  de 

la Delegación Poniente de la Procuraduría Federal del 

Consumidor, fundó su competencia en los siguientes 

términos: 

 

“DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS 
ARTICULOS 14, 16 Y 28 DE LA CONSTITUCION 
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 
1, 2 FRACCIÓN II, 3, 6, 7, 7BIS, 8, 9, 10, 12, 13, 
20, 21, 22, 24 FRACCIONES I, XIII, XIV, XIV BIS, 
XIX Y XXII, 25, 25 BIS, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 
42, 43, 48, 57, 58, 64, 65 BIS, 66, 77, 78, 79, 96, 
97, 97 BIS, 97TER, 97 QUATER Y 98 DE LA LEY 
FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR; 5, 15, 
17, 18, 19, 20, 59, 60 Y 61 DEL REGLAMENTO 

VIGENTE DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL 
CONSUIDOR; 1, 16, 18, 38 FRACCION V, 52, 53, 
57, 71, 88, 91 AL 99 DEL 100 AL 109 DE LA LEY 
FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN; 
11, 97 PARRAFO PRIMERO, 98, 99, 100 Y 101 
PARRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO VIGENTE DE 
LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y 
NORMALIZACION; 1, 2, 3, 14, 16 FRACCION II, 28, 
30 Y 62 AL 69 DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO; 1, 3, 4, 
FRACCION XXVI, 7 FRACCION IV, 18, 19 

FRACCIONES IV, X, XII, XIII, Y XVI DEL 
REGLAMENTO DE LA PROCURADURÍA 
FEDERAL DEL CONSUMIDOR, PUBLICADO EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 16 DE 
JULIO DE 2004; 1, 3 FRACCION VIII Y 14 
FRACCION XXXII INCISO D) DEL ESTATUTO 
ORGANICO DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL 
CONSUMIDOR PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL 
DE LA FEDERACION EL 10 DE JULIO DE 2006, EN 
RELACION CON EL ARTICULO UNICO FRACCION 
XXXII PARRAFO CUATRO DEL ACUERDO QUE 

ESTABLECE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL 
DE LAS DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES DE 
LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR 
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACION EL 23 DE DICIEMBRE DE 2004, Y SU 
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REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE 
LA FEDERACION EL 19 DE JULIO DE 2006. Y EL 
ARTICULO UNICO FRACCION XXXII PARRAFO 
CUATRO DEL ACUERDO QUE REFORMA Y ADICIONA 

AL SIMILAR QUE ESTABLECE LA 
CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL DE LAS 
DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES DE LA 
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR 
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACION EL 19 DE JULIO DE 2006 Y 
CONSIDERANDO QUE ES RESPONSABLE DE ESTA 
APROCURADURÍA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO 
DE LAS MEDIDAS…” 
 

 

Como se observa que la autoridad emisora de la 

orden de verificación de fecha 22 de junio de 2009 con 

número de expediente administrativo 

*********************, citó como fundamento de su 

actuación, entre otros, el 19 fracciones IV, X, XII, XIII, y XVI 

del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor 1 

y 3 fracción VIII, 14 fracción XXXII incido D) del Estatuto 

Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor y 

Artículo Único fracción XXXIII párrafo cuarto del acuerdo que 

establece la circunscripción territorial de las delegaciones y 

subdelegaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor,  

los cuales establecen: 

 

REGLAMENTO DE LA PROCURADURÍA 
FEDERAL DEL CONSUMIDOR 

 
 
“ARTÍCULO 19.- Al frente de cada una de las 
Delegaciones habrá un Delegado, quien será 
nombrado y removido por el Procurador, y el cual 
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será auxiliado para el despacho de los asuntos de 
su competencia por los servidores públicos que 
determine el Procurador. 
 
Son atribuciones de los Delegados: 
 
… 
 
IV.- Requerir a las autoridades, proveedores y 

consumidores la información necesaria para 
sustanciar sus procedimientos; 
… 
 
X.- Suscribir sus resoluciones y actuaciones 
conforme a la Ley y los lineamientos y 
determinaciones que al efecto se emitan y demás 
disposiciones aplicables, así como ordenar los 
trámites conducentes para la sustanciación de los 
procedimientos correspondientes; 
 

… 
 
XII.- Ordenar la realización de diligencias de 
acreditación de hechos, notificaciones, peritajes, 
ejecución de sanciones, monitoreos, pruebas, 
investigaciones, estudios y evaluaciones de la 
conformidad; 
 
XIII.- Ordenar la verificación y vigilancia de 
oficio o a petición de parte, en los términos 
previstos en la Ley y, en el ámbito de su 

competencia, de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, de las normas a que ésta se refiere 
y de las demás disposiciones legales, 
reglamentarias y normativas aplicables; 
 
… 
 
XVI.- Ordenar, en el ámbito de su 
competencia, las medidas precautorias previstas 
por la Ley; aplicar las medidas de apremio e 
imponer las sanciones que correspondan, así como 

adoptar las medidas necesarias para su ejecución; 
XVII.- Condonar, reducir, modificar o conmutar 
multas y demás sanciones impuestas por 
servidores públicos de su adscripción, conforme a 



 TRIBUNAL FEDERAL 

 DE JUSTICIA  

FISCAL Y ADMINISTRATIVA 

 
13 
 

OCTAVA  SALA REGIONAL 
METROPOLITANA. 
 
EXP. 8313/10-17-08-4 

ACTOR: ************* 
 

lo dispuesto en la Ley y los criterios que determine 
el Procurador; 
 
 

ESTATUTO ORGÁNICO DE LA PROCURADURÍA 
FEDERAL DEL CONSUMIDOR 
 
ARTICULO 14. Para el cumplimiento de sus 
atribuciones, la Procuraduría contará con las 
delegaciones, subdelegaciones y demás unidades 
que se requieran conforme a las necesidades del 
servicio, debiendo existir, al menos, una delegación 
por entidad federativa. Para su creación o 
supresión se atenderán criterios de densidad de 
población, actividad económica, ubicación 

geográfica, y recursos con que cuente la 
Procuraduría, entre otros. 
 
Los servidores públicos adscritos a las 
delegaciones, conforme a su competencia, podrán 
ejercer sus atribuciones en forma concurrente en la 
circunscripción territorial de las delegaciones 
circunvecinas, conforme a los lineamientos que 
mediante acuerdos expida el Procurador y que 
publique en el Diario Oficial de la Federación. 
 

La denominación y sede de las delegaciones y 
subdelegaciones con que cuenta la Procuraduría, 
son las siguientes: 
… 
 
XXXII. Distrito Federal. 
 
a) Delegación Norte, con sede en el territorio de 
cualquiera de las Delegaciones Políticas de 
Azcapotzalco y Gustavo A. Madero; 
 

b) Delegación Sur, con sede en el territorio de 
cualquiera de las Delegaciones Políticas de Milpa 
Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco; 
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c) Delegación Centro, con sede en el territorio de 
cualquiera de las Delegaciones Políticas de Benito 
Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc; 
 
d) Delegación Poniente, con sede en el 
territorio de cualquiera de las Delegaciones 
Políticas de Alvaro Obregón, Cuajimalpa de 
Morelos, La Magdalena Contreras y Miguel 
Hidalgo, y 

 
e) Delegación Oriente, con sede en el territorio 
de cualquiera de las Delegaciones Políticas de 
Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza. 
…” 
 
 
ACUERDO QUE ESTABLECE LA 
CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL DE LAS 
DELEGACIONES  
Y SUBDELEGACIONES DE LA PROCURADURIA 

FEDERAL DEL CONSUMIDOR 
 
ARTICULO UNICO.- Las delegaciones y 
subdelegaciones a que se refiere el artículo 14 del 
Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del 
Consumidor, ejercerán sus atribuciones en la 
circunscripción territorial de los municipios que a 
continuación se enlistan: 
 
… 
 

XXXII. Distrito Federal. 
 

 Delegación Norte: Las delegaciones políticas 

de Azcapotzalco y Gustavo A. Madero; 
 

 Delegación Sur: Las delegaciones políticas de 

Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco; 
 

 Delegación Centro: Las delegaciones políticas 

de Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc; 
 

 Delegación Poniente: Las delegaciones 

políticas de Alvaro Obregón, Cuajimalpa de 
Morelos, La Magdalena Contreras y Miguel 
Hidalgo, y 
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 Delegación Oriente: Las delegaciones políticas 

de Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza.” 
 
 

 
 
Como se advierte de los dispositivos legales 

transcritos, al frente de cada una de las Delegaciones habrá 

un Delegado, quien será nombrado y removido por el 

Procurador; el cual será auxiliado para el despacho de los 

asuntos de su competencia por los servidores públicos que 

determine el Procurador; siendo las atribuciones de los 

Delegados, entre otras, ordenar la verificación y 

vigilancia de oficio o a petición de parte, en los términos 

previstos en la Ley y, en el ámbito de su competencia, de la 

Ley Federal sobre Metrología y Normalización, de las normas 

a que ésta se refiere y de las demás disposiciones legales, 

reglamentarias y normativas aplicables. 

 

Que conforme al artículo 14 fracción XXXII del 

Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor, 

para el cumplimiento de sus atribuciones, la Procuraduría 

contará con las delegaciones, subdelegaciones y demás 

unidades que se requieran conforme a las necesidades del 

servicio, debiendo existir, al menos, una delegación por 

entidad federativa, para su creación o supresión se atenderán 

criterios de densidad de población, actividad económica, 

ubicación geográfica, y recursos con que cuente la 

Procuraduría. 
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Que los servidores públicos adscritos a las 

delegaciones, conforme a su competencia, podrán ejercer sus 

atribuciones en forma concurrente en la circunscripción 

territorial de las delegaciones circunvecinas, conforme a los 

lineamientos que mediante acuerdos expida el Procurador y 

que publique en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Que la denominación y sede de las delegaciones y 

subdelegaciones con que cuenta la Procuraduría, se 

encuentra la Delegación Poniente.  

 

Ahora bien, como se aprecia, el Jefe de  

Departamento de Verificación y Vigilancia de la 

Procuraduría Federal del Consumidor, si bien fundó 

debidamente su competencia territorial, no así su 

competencia material, toda vez que contrario a lo aducido 

por la autoridad en su oficio de contestación a la demanda, 

en la orden de verificación no se señaló el artículo 20, 

fracción II, del Reglamento de la Procuraduría Federal del 

Consumidor, en el que dispone: “El Delegado será el 

responsable del ejercicio de las atribuciones señaladas en el 

artículo previo. Con independencia de lo anterior, las 

atribuciones podrán ser ejercidas entre otros 

servidores, por el Jefe de Departamento de Verificación 

y Vigilancia”.  

 

En este tenor, las resoluciones que se emitan 

deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de 

legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 

Constitucionales, así como la fundamentación y motivación 

de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis 

exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en 
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el estudio de las acciones y excepciones del debate, 

apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten 

expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su 

emisión, así como en la exposición concreta de las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas 

inmediatas tomadas en consideración para la emisión del 

acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre 

los motivos aducidos y las normas aplicables al caso, pues la 

autoridad no puede jurídicamente mejorar la 

fundamentación y motivación que consta en el acto que 

dio origen a la resolución combatida. 

 

Sirve de sustento a lo anterior, la tesis cuyo texto 

literal es el siguiente: 

 
No. Registro: 39,323 
Precedente 
Época: Quinta 
Instancia: Pleno 

Fuente: R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. No. 47. 
Noviembre 2004. 
Tesis: V-TASS-149 
Página: 445 
 
 
“JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA 
FUNDAMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 
IMPUGNADA NO PUEDE MEJORARSE EN LA 
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.- El artículo 
215 del Código Fiscal de la Federación, establece 

que en la contestación de la demanda de nulidad 
no podrán cambiarse los fundamentos de derecho 
de la resolución impugnada. En ese tenor, no es 
dable para este Tribunal analizar los nuevos 
argumentos introducidos por la autoridad en la 
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contestación de demanda, sino que debe 
constreñirse a estudiar si es legal o no la 
fundamentación y motivación expresamente 
señalada en el acto combatido, pues la 
autoridad no puede jurídicamente mejorar la 
fundamentación y motivación que consta en el acto 
impugnado.” 

 

 

En efecto, este Cuerpo Colegiado observa que la 

autoridad demandada al contestar la demanda modificó o 

mejoró los fundamentos y motivos de la orden de 

verificación de fecha 22 de junio de 2009, origen de la 

resolución combatida, lo cual es desde luego indebido si se 

toma en  consideración lo dispuesto por el artículo 22 primer 

párrafo de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso 

Administrativo que a la letra dice: 

 

“ARTICULO 22.- En la contestación de la 
demanda no podrán cambiarse los 
fundamentos de derecho de la resolución 
impugnada. 
 
En caso de resolución negativa ficta, la autoridad 
demandada o la facultada para contestar la 
demanda, expresará los hechos y el derecho en 

que se apoya la misma. 
 
En la contestación de la demanda, o hasta antes 
del cierre de la instrucción, la autoridad 
demandada, podrá allanarse a las pretensiones del 
demandante o revocar la resolución impugnada.” 
 

 

“Cuarta Época. 
Instancia: Primera Sección 

R.T.F.F.: Año II. No. 17. Diciembre 1999. 
Tesis: IV-P-1aS-68 
Página: 38 
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COMPETENCIA.- SU FALTA DE 
FUNDAMENTACIÓN DA LUGAR A UNA 
NULIDAD LISA Y LLANA.- El artículo 16 
Constitucional prevé que todo acto de autoridad 

necesariamente debe emitirse por quien está 
legitimado para ello, expresando en el texto del 
mismo, el precepto, acuerdo o decreto que otorgue 
a la autoridad competencia para emitir dichos 
actos. De la premisa anterior se desprende que 
cuando exista ausencia en la cita del precepto, 
acuerdo o decreto que da competencia a la 
autoridad para emitir sus actos, se incurre en 
una violación que da origen a una declaratoria 
de nulidad lisa y llana de la resolución 
impugnada, y no para efectos, toda vez que al 

no citarse los fundamentos competenciales, se 
desconoce si la autoridad realmente cuenta 
con atribuciones legales, razón por la cual no se 
le puede obligar a emitir un nuevo acto fundando 
su competencia, pues ello equivaldría a asumir que 
cuenta con ella, con lo cual se pondría en riesgo el 
debido cumplimiento de la sentencia, al obligar a la 
autoridad a fundar su actuación cuando 
eventualmente esto no fuere posible, en la 
inteligencia de que con dicha declaratoria no se 
limita a la autoridad competente para que en un 

nuevo acto debidamente fundado ejerza las 
facultades que le fueron conferidas. (5) 
 
Juicio No. 5961/98-05-01-1/99-S1-05-04.- 
Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior 
del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 
20 de abril de 1999, por mayoría de 4 votos a favor 
y 1 más con los puntos resolutivos.- Magistrada 
Ponente: María del Consuelo Villalobos Ortíz.- 
Secretario: Lic. José Gustavo Ruiz Campos. 
(Tesis aprobada en sesión privada de 27 de mayo 

de 1999) 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, no le asiste la razón 

a la autoridad demandada cuando argumenta que el Jefe de 
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Departamento de Servicios de Verificación y Vigilancia de la 

Delegación Poniente de esa Procuraduría, tiene la facultad 

para emitir la orden de verificación, habida cuenta que como 

se ha señalado en párrafos precedentes, la autoridad 

omitió señalar el artículo 20 fracción II, del 

Reglamento de la Procuraduría Federal del 

Consumidor, que faculta al Jefe de Departamento de 

Verificación y Vigilancia de la Delegación Poniente, para 

ejercer las funciones previstas en el artículo 19 del mismo 

ordenamiento legal, es claro que deviene en ilegal y no 

puede producir consecuencia jurídica alguna en perjuicio de 

la actora, y por tanto, procede declarar la nulidad lisa y 

llana de la resolución impugnada, como la originalmente 

recurrida, de conformidad con las siguientes jurisprudencias 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

 

 
Registro No. 172182 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta XXV, Junio de 2007 

Página: 287 
Tesis: 2a./J. 99/2007 
 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
“NULIDAD. LA DECRETADA POR 
INSUFICIENCIA EN LA FUNDAMENTACIÓN DE 
LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD 
ADMINISTRATIVA, DEBE SER LISA Y LLANA. 
En congruencia con la jurisprudencia 2a./J. 

52/2001 de esta Segunda Sala, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XIV, noviembre de 2001, 
página 32, con el rubro: "COMPETENCIA DE LAS 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. LA NULIDAD 
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DECRETADA POR NO HABERLA FUNDADO NO 
PUEDE SER PARA EFECTOS, EXCEPTO EN LOS 
CASOS EN QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA 
RECAIGA A UNA PETICIÓN, INSTANCIA O 

RECURSO.", se concluye que cuando la autoridad 
emisora de un acto administrativo no cite con 
precisión el apartado, fracción, inciso o subinciso 
correspondiente o, en su caso, no transcriba el 
fragmento de la norma si ésta resulta compleja, 
que le conceda la facultad de emitir el acto de 
molestia, el particular quedaría en estado de 
inseguridad jurídica y de indefensión, al desconocer 
si aquélla tiene facultades para ello, por lo que el 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa deberá declarar la nulidad lisa 

y llana del acto administrativo emitido por 
aquélla, esto es, no la vinculará a realizar acto 
alguno, por lo que su decisión no podrá tener un 
efecto conclusivo sobre el acto jurídico material que 
lo motivó, salvo el caso de excepción previsto en la 
jurisprudencia citada, consistente en que la 
resolución impugnada hubiese recaído a una 
petición, instancia o recurso, supuesto en el cual 
deberá ordenarse el dictado de una nueva en la 
que se subsane la insuficiente fundamentación 
legal.” 

 
Contradicción de tesis 34/2007-SS. Entre las 
sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero 
y Tercero, ambos en Materia Administrativa del 
Tercer Circuito. 28 de marzo de 2007. Cinco votos. 
Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. 
 
Tesis de jurisprudencia 99/2007. Aprobada por la 
Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada del veintitrés de mayo de dos mil siete. 

 
 
 
No. Registro: 188,431 
Jurisprudencia 
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Materia(s): Administrativa 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta 
XIV, Noviembre de 2001 
Tesis: 2a./J. 52/2001 
Página: 32 
 

“COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS. LA NULIDAD DECRETADA 
POR NO HABERLA FUNDADO NO PUEDE SER 
PARA EFECTOS, EXCEPTO EN LOS CASOS EN 
QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA RECAIGA A 
UNA PETICIÓN, INSTANCIA O RECURSO. Si la 
ausencia de fundamentación de la competencia de 
la autoridad administrativa que emite el acto o 
resolución materia del juicio de nulidad 
correspondiente, incide directamente sobre la 
validez del acto impugnado y, por ende, sobre los 

efectos que éste puede producir en la esfera 
jurídica del gobernado, es inconcuso que esa 
omisión impide al juzgador pronunciarse sobre los 
efectos o consecuencias del acto o resolución 
impugnados y lo obliga a declarar la nulidad de 
éstos en su integridad, puesto que al darle efectos 
a esa nulidad, desconociéndose si la autoridad 
demandada tiene o no facultades para modificar la 
situación jurídica existente, afectando la esfera del 
particular, podría obligarse a un órgano 
incompetente a dictar un nuevo acto o resolución 

que el gobernado tendría que combatir 
nuevamente, lo que provocaría un retraso en la 
impartición de justicia. No obsta a lo anterior el 
hecho de que si la autoridad está efectivamente 
facultada para dictar o emitir el acto de que se 
trate, pueda subsanar su omisión; además, en 
aquellos casos en los que la resolución impugnada 
se haya emitido en respuesta a una petición 
formulada por el particular, o bien, se haya dictado 
para resolver una instancia o recurso, la sentencia 
de nulidad deberá ordenar el dictado de una nueva, 

aunque dicho efecto sólo tuviera como 
consecuencia el que la autoridad demandada se 
declare incompetente, pues de otra manera se 
dejarían sin resolver dichas peticiones, instancias o 
recursos, lo que contravendría el principio de 
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seguridad jurídica contenido en el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.” 
 

(El resaltado es nuestro) 
 
Contradicción de tesis 92/2000-SS. Entre las 
sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en  
Materia Administrativa del Sexto Circuito, el 
Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el 
Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. 17 de octubre 
de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
Juan Díaz Romero. Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretaria: Andrea Zambrana 

Castañeda. 
 
Tesis de jurisprudencia 52/2001. Aprobada por la 
Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada del veintiséis de octubre de dos mil uno. 
 

 

Asimismo, apoya lo expuesto, la jurisprudencia 

565, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito, visible en el Apéndice de 

1995, tomo VI, séptima época, página 376, cuyo texto es el 

siguiente: 

 
 

“ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE.  Si un acto o 
diligencia de la autoridad está viciado y resulta 
inconstitucional, todos los actos derivados de él, o 
que se apoyen en él, o que en alguna forma estén 
condicionados por él, resultan también 

inconstitucionales por su origen, y los tribunales no 
deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por 
una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos 
serían aprovechables por quienes las realizan y, por 
otra parte, los tribunales se harían en alguna forma 
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partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a 
tales actos valor legal.” 
 

En términos de lo dispuesto por el artículo 50 de la 

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 

esta Sala se abstiene de entrar al estudio, de los conceptos 

de impugnación de fondo y forma, hechos valer por la actora 

en su escrito de demanda, en virtud de que no trasciende en 

el sentido del presente fallo. 

 
 

Apoya a lo anterior, la tesis I.2o.A. J/23, Novena 

Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, página 647, la cual 

señala lo siguiente: 

 

“CONCEPTOS DE ANULACIÓN. LA EXIGENCIA 
DE EXAMINARLOS EXHAUSTIVAMENTE DEBE 
PONDERARSE A LA LUZ DE CADA 
CONTROVERSIA EN PARTICULAR. La exigencia 
de examinar exhaustivamente los conceptos de 
anulación en el procedimiento contencioso 
administrativo, debe ponderarse a la luz de cada 
controversia en particular, a fin de establecer el 

perjuicio real que a la actora puede ocasionar la 
falta de pronunciamiento sobre algún argumento, 
de manera tal que si por la naturaleza de la litis 
apareciera inocuo el examen de dicho argumento, 
pues cualquiera que fuera el resultado en nada 
afectaría la decisión del asunto, debe estimarse que 
la omisión no causa agravio y en cambio, obligar a 
la juzgadora a pronunciarse sobre el tema, sólo 
propiciaría la dilación de la justicia.” 
 
 

Asimismo, tiene aplicación al caso, la 

jurisprudencia número VI.2o.A. J/2, del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, 
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consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, Tomos: XV, Mayo de 2002, Página 

928, que a la letra dice: 

 
 

CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN. CUANDO 
RESULTA FUNDADO ALGUNO DE NATURALEZA 
PROCEDIMENTAL, ES INNECESARIO EL 
ESTUDIO DE LOS RESTANTES. El artículo 237 del 
Código Fiscal de la Federación establece la 
obligación por parte de las Salas del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de 
estudiar en primer término aquellas causales de 
ilegalidad que den lugar a declarar la nulidad lisa y 

llana del acto impugnado, y en caso de que 
ninguna produzca ese resultado, proceder al 
análisis de aquellos conceptos de nulidad 
relacionados con la omisión de requisitos formales 
exigidos por las leyes, y de los vicios del 
procedimiento que afecten las defensas del 
promovente. No obstante lo anterior, el examen de 
todos los puntos controvertidos no debe entenderse 
en el sentido de que aun cuando resulte fundado 
un motivo de anulación de naturaleza 
procedimental, dichos órganos deban pronunciarse 

respecto de los restantes argumentos, puesto que 
ello resultaría innecesario si atañen a los actos 
realizados posteriormente a esa violación, ya que, 
en todo caso, al subsanarse tales irregularidades 
por la autoridad, es posible que ésta cambie el 
sentido de su determinación. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 48/2000. Marmolera Internacional 
de Puebla, S.A. de C.V. 30 de noviembre de 2000. 

Unanimidad de votos. Ponente: Amanda Roberta 
García González. Secretaria: Sandra Acevedo 
Hernández. 
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Amparo directo 118/2001. Jorge Luis Ramiro 
Posadas. 4 de mayo de 2001. Unanimidad de 
votos. Ponente: Amanda Roberta García González. 
Secretario: Carlos Márquez Muñoz. 
 
Amparo directo 402/2001. Lanera Nacional, S.A. de 
C.V. 10 de enero de 2002. Unanimidad de votos. 
Ponente: Antonio Meza Alarcón. Secretario: 
Gerardo Rojas Trujillo. 

 
Amparo directo 34/2002. Grupo Audiovisión, S.A. 
de C.V. 21 de febrero de 2002. Unanimidad de 
votos. Ponente: Omar Losson Ovando. Secretaria: 
Rosa Iliana Noriega Pérez. 
 
Amparo directo 37/2002. Unidad Médica La Paz, 
S.A. de C.V. 21 de febrero de 2002. Unanimidad de 
votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. Secretario 
Gerardo Rojas Trujillo. 

 

 

En mérito de lo expuesto y con fundamento en los 

artículos 49, 50, 51 fracción IV y 52 fracción II de la Ley 

Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es de 

resolverse y se resuelve: 

 

I.- La parte actora probó los extremos de su 

pretensión, en consecuencia:  

 

II.- Se declara la nulidad de la resolución 

impugnada, como de la originalmente recurrida, mismas que 

quedaron precisadas en el resultando primero del presente 

fallo. 

 

III.- NOTIFÍQUESE. 

 

Así lo resolvieron y firman, los CC. Magistrados que 

integran la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal 
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Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la C. 

Secretaria de Acuerdos, que da fe. 

 

MPV* 

 

 


